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1. Información del apoyo 
 

I. Objetivos del proyecto 
 
Otorgar capacitación técnica y oficialmente certificada, a la población infantil y/o adolescente en 
alto riesgo y lograr la inserción económico-social, trabajo profesional de mando medio, 
desarrollando sus habilidades físicas y mentales para una mejor reinserción familiar y ayudar a 
recuperar su autoestima personal, confianza y desarrollo individual dentro de nuestra sociedad 

 
II. Resultados logrados a la fecha. 

 
Se necesitara una revisión del objetivo del proyecto, pues básicamente se creó para niñas, pero 
viendo la necesidad de aprendizaje de los niños que también es población vulnerable, se 
apertura las clases de computación para la Aldea Infantil Juan pablo II, se tuvo la solicitud del 
aprendizaje de uno de los chicos de 16 años para las clases de cosmetología pero es un niño 
con un mínimo de síndrome, lo que se hacía riesgoso el uso de instrumentos como tijeras. Por 
lo que solo asiste a computación. 
 
En el mes de Junio se ha concretado la inclusión de la Aldea Infantil Juan Pablo II,  con la 
asistencia de niños de este Hogar a las clases de computación, La Aldea Infantil Juan Pablo 
II, alberga niños y niñas también como resultado de la intervención de la fiscalía de 
menores del Cusco. Están ubicados en domicilios individuales; es decir una mama sustituta 
con una cantidad de niños que son un promedio de 7 a 9 niños, por ahora tenemos la 
asistencia de una sola cas, que después se convertiría en rotativo. 
 
Este mes de Junio también se hizo un convenio con Kyuki-do Wasi , Hogar donde reciben 
adolescentes madres con sus niños, entonces recibimos a Fernanda Miranda que es una 
mama de 16 años con una bb de meses de nacida, ella esta asistiendo a las clases de 
cosmetologia 3 dias por semana y los viernes con repostería 
 
Esperando atender más mujeres o niñas, pues se incluyo en las clases Karina Samatha, 
mama joven que hace limpieza en hogares y aprenderá computación para poder ejecutar 
sus trabajos de estudios y poder concluir enfermería 
 
La presencia de una voluntaria de Austria como profesora de danza fue muy bien recibido, se 
tenía 45 minutos de danza después de las clases de computación a manera de ayudarles a 
despejarse de las clases y tareas, eso solo se dio con las niñas, se programa incluir la actividad 
con los niños para julio 



 
III. Participación de los beneficiarios/as en el proyecto 

 
CURSO /TALLER Número de alumnos  

Computación 26 

Cosmetología 14 

Música 19 

Tejido 7 

Repostería 6 

 
 
 

IV.  Resultados no previstos 
 

- El cambio de horario de las clases de música, que serán los domingos, en las mañanas será 
San Judas Chico y en la tarde en dos grupos; Hogar Salome ferro y Casa Acogida. 
- La presencia del grupo de estudiantes de Canadá, la primera semana de julio les dio 

entusiasmo y muchas ganas de seguir adelante con sus estudios, no solo de la capacitación 
sino también los escolares. El conocer nuevas personas les entusiasma bastante. 

- Se tenía previsto interrumpir las clases por el mes de julio, considerando las vacaciones 
anuales de las profesoras, pero en consulta con ellas, prefieren continuar por que se tiene 
personas nuevas que tienen muchas ganas de aprender y no queremos interrumpir las 
clases. 

- El mes de Junio ha sido accidentado en la semana del Cusco, puesto que se ha tenido 3 días 
consecutivos feriados obligados por las diferentes actividades que se tiene por estas fechas. 

 
 
2. Breve resumen de la ejecución del proyecto hasta la fecha 
 
  
Computación 
 
 Las clases con los chicos son un poco más difíciles, puesto que son más traviesos y se necesita tener 

mano más dura que la clase con las chicas.   
 
 Por asistencia diaria de los niños se tuvo que dividir en dos grupos, primer  grupo Juan Pablo II y el 

segundo grupo San Judas Chico o Santa Vicenta 
 
 Cosmetología 
 
 Se tiene la inclusión de Fernanda de 17 años a las clases de cosmetología que ha  motivado más a un 

trabajo en grupo, al principio las chicas de San Judas se cerraban de compartir las cosas y 
actividades, ahora están aprendiendo a tener más apertura con las demás. 

 
 Los viernes estamos utilizando ese horario de cosmetología para hacer repostería, se tiene un auto 

sostenimiento con respecto a los ingredientes. 
 
Música 
 
 Se han cambiado días de clases para los fines de semana, por el problema de asistencia a clases 

escolares, para garantizar la asistencia de los alumnos, pero aun así no se pudo incluir más chicos a 
las clases por estar limitado el uso de las guitarras, aun no se ha podido implementar con más 
instrumentos para una participación masiva, se programa para el mes de setiembre haber podido 
implementar los sikuris que es una banda con zampoñas. 



Tejido  
 
Se ha podido elaborar gorros, bufandas, aunque las chicas se resistes promover venderlo pero su trabajo 

se va realizando con mejores acabados. 
 
HORARIOS 
Computación 
 
 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3:00 a 4:30 Juan Pablo II Juan Pablo II Juan Pablo II Juan Pablo II Juan Pablo II 

4:30 a 6:00  Sta. Vicenta 
Ma. Inmaculada 

San Judas chico San JudasChico Sta. Vicenta 
Ma.Inmaculada 

San Judas chico 

Cosmetología 
 

Junio Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9:00 a 
 11:30 

Santa Vicenta 

Kyuki-do Wasi 
San Judas  San Judas 

Kyuki-do Wasi 
Santa Vicenta 
 

San judas 

Kyuki-do Wasi 
 
Música 
 

Junio Domingo 

09:00 a 11:00  San Judas chico 

3:30 a 5:00 
05:00 a 06:30 

Casa Acogida 
Salome Ferro 

 
Tejido 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 5:00 a 6:00  
 

Santa Vicenta San Judas  San Judas Santa Vicenta 
 

San judas 

 
Repostería 
 

 Viernes 

09:00 a 11:30 San judas 

Kyuki-do Wasi 
 

 
 


